
iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

27883 RE:SOU1CrôN de 28 de n",Jie'",bm de 1997, de la Direcci6n 
Genera.l di? Seguros, pOr' la que se inscrU:XJ en el Registro 
AdmlmiSı:ra.livo de Fondos de Pensiones a Bela Pensiaf/Rs IL, 
Fondo de PensiO'f'l.Bs. 

Por Resoluciôn defecha 9 de octubre de 1997 de estaDirecciôn General, 
se concediô la autorizaciôn adrnİnİstratİva previa para la constİtuciôn de 
Beta Pensİones II, Fonda de Pensİones promovido par "Beta Capital, Socİe" 
dad de Valores y Balsa, Sociedad Anônİma» al amparo de 10 previsto cn 
eI articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los 
Planes y Fondos de Pensİones (<<Boletin Oficİal del Estado» del 9). 

Concurriendo «Beta Pensi6n, Entidad Gestora de Fondos de Pensİones, 
Sockdad An6nİma» (G0145) como gestoray «Bancoval, Sociedad An6nima" 
(D0129) como depositario, se constituyô en fecha 21 de octubre de 1997 
el citado F'ondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Regis· 
tro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, antes indicada, ha sohcitado la inscripciôn del 
F'ondo en el Registro Especia.l de este centro directivo, aportando la docu
mentaci6n establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 «ıBoletin Oficİal del Estado» del10). 

Considerando cumplİmentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcciôn General acuerda: 

Proceder a la inscripciôn de Beta Pensiones II, F'ondo de Pensiones 
en el Registro de F'ondos de Pensiones establecido en el articulo 46.La) 
del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado" de 2 de noviembre). 

Madrid, 28 de nOviembre de 1997.~La Directora general, Maria del 
Pilar Gonzalez de F'rutos. 

27884 RE:SOLUCIÔN de 22 de di<imnbre de 1997, delOrgani'"fno 
Nacional de LoW!'U:ıs y Apuestas del Estado, POl' la q'/.w 
se hace p'I1blico la C(yf)ıbhuıci6n garwdora., el nurnero cOO'n
pl$rrlRfıtaı"'io y el n'11mero del ıyn:ntegro de los sorleos del 
abono de Loteria. Pn:mUiva. (Bono-Loto) celebru.dos los 
dIns 15, 16ı 17 Y 19 de dic?:embre de 1997, Y se anuncia 
la fecha de la celebmci6n de los pr6xirnos sorleos. 

En los sorteos del abono de Loteria Primitiva (Bono·T~oto) celebrados 
los dias 15, 16, 17 y 19 de diciembre de 1997, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 15 de diciembre de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 40, 8, 4, 21, 14, 47. 
Nı1mero complementario: 27. 
Nı1mero del reintegro: 4. 

Dla 16 de diciembre de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 4, 26, 40, 38, 12, 1. 
Nı1mero complementario: 22. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 17 de diciembre de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 31, 30, 26, 34, 9, 25. 
Nı1mero complementario: 37. 
Nı1mero del reintegro: 6. 

Dla 19 de dİciembre de 1997: 

Combinad6n ganadora: 4, 29, 23, 47, 28, 48. 
Numero complementario: 34. 
Nı1mero del reintegro: 8. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran los 
dias 29 y 30 de diciembre, a las veintiuna treinta horas; el dia 31 de 
diciembre de 1997, a las diecinueve treİnta horas, y el dia 2 de enero 
de 1998, a las veintiuna treinta horas, en el sal6n de sorteos del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sİto en la calle de Guzman 
El Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 22 de dİciembre de 1997.~El Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

27885 ORDE:N de 28 de n&1Ji<mıbre de 1997 por la qw; se concede 
la aulo1"'izaci6n pam qıw i'rrıpa-rta p-('ov-isional'nıente pO-(' 
'Un afio las ensmıanzas del primer ciclo de la Edıteaci6n 
Sec'Unda.ria Obliga.torla al centro priva.do de Educaci6n 
Pdrnaricı ,M<mwsi6n, de Poll<nu;a (Illes Balears). 

Vİsto el expediente tramİtado por don Pedro Ga.lache Mayol, repre
sentante legal de la titularidad del centro privado de Educaciôn Primaria 
«Montesİôn», sİto en la calle Montesİôn, numero 35, de Pollença (TIles 
Balears), 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
la disposici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Prİmero.~Conceder la autorizaciôn al centro que a continuacİôn se 
senala, para que imparta provisionalmente por un ano las ensenanzas 
que asimismo se İndican: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: «Montesiôn». 
Titular: Obispado de Mallorca. 
Domicilİo: Calle Montesi6n, numero 35. 
Localidad: Pollença. 
Municipio: Pollença. 
Provİncia: TIles Balears. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatorİa, pri

mer ciCıo. 
Capacidad: Dos unidades y 60 puestos escolares, 

Segundo.~Transitoriamente, y mientras se sigan iınpartiendo las ense· 
nanzas de primer ciclo de Educa.ciôn Secundaria Ob1igatoria, el centro 
de Educaciôn Primaria podrd, funcionar con una capacidad ma:xima de 
seis unidades de Educa.cİ6n Priınaria. 

Tercero.~La presente a.utoriza.ciôn, de a.cuerdo con el numero 2 de 
la dİsposici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene una. 
vigencia de un ano y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un ano. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposici6n, en la nueva 
redacci6n dada por la disposici6n adicional tercera, punto 7, de1 Real 
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, las autorizaciones provisionales se extin· 
guiran al finalİzar el plazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nomas para la implantaci6n total delnuevo sİstema 
educativo. 



Dicha autorİzacİ6n se concede sİn perjuİcİo de que el İnteresado solicite, 
ante la Direcciôn General de Centros Educativos, autorizaci6n definitiva 
de apertura y funcİonamİento de un centro de Educacİ6n Secundarİa, que 
desea implantar la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatona, al amparo 
de la dİsposiciôn transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del ar
ticulo 7.° del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaci6n surtirıi. efectos unicamente para el curso escolar 
1997/98 y se notificara de oficio al Registro Especial de Centros Docentes 
a los efectos oportunos. 

El centro autorizado queda ob1igado a so1İcitar la oportuna revisi6n 
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que senala la presente 
Orden. 

Cuarto.~Contra la presente Orden el interesado podra interponer recur
so contencioso-administratİvo ante la Audİencİa Nacional en el plazo de 
dos meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Mİnİsterİo, de conforınİdad con 10 establecİdo en los articulos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contendoso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956, y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administradones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretano general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

TImo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27886 ORDEN dR 28 dR nwUJmbre de 1997 por la que se crmcedR 
la aut01"'izaci6n para qıte impa1'ia p1"'ovisionalmente por 
un afio la.s ensefin.nzas del prlnwr ciclo de la, Educaci6n 
Secunda1W Obligato1"'ia al centro pr'ivado de Educaci6n 
Prirnaria "IBN Ga.birol~Estrella Toledano» de Alcobendas 
(Mad,~d). 

Visto el expediente tramitado por dona Ver6nica Nehama Masri, repre
sentante legal de la titularidad del centro privado de Educaci6n Primaria 
«IBN Gabirol-Estrella Toledano», sito en el paseo de Alcobendas, nümero 7, 
de Alcobendas (Madrid). 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
la dİsposici6n transitoria septima del Real Decret.o 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.~onceder la autorizaci6n al centro que a continuaci6n se 
senala, para que irnparta provisionalmente por un ano las ensenanzas 
que asimİsmo se indican: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especi:fica: {(IBN Ga.birol-Estrella Toledano». 
Titular: Comunidad Tsraelita de Madrid. 
Domicilio: Paseo de AıCobendas, numero 7. 
Locabdad: Alcobendas. 
Municipio: Alcobendas. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas autorizadas: Educacİ6n Secundaria Obligatoria, prirner 

ciclo. 
Capacidad: Dos unidades y 55 puestos escolares. 

Segundo.····Transitoriaınente, y mientras se sigan impartiendo las ense· 
nanzas de prirner ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educacİ6n Prİmarİa podra funcİonar con una capacİdad maxİma de 
seis unidades de Educaciôn Primaria. 

Tercero.-La presente autorİzacİ6n, de acuerdo con el numero 2 de 
la disposici6n transitoria septirna del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un ano y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un ano. Con arregJo a 10 esta.blecido en la citada disposici6n, en la nueva 
redacci6n dada por la disposici6n adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, las autorizaciones provisiona1es se extin
guiran al :finalizar el plazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nomas para la implantaci6n total del nuevo sistema 
educativo. 

Dicha autorizaci6n se concede sin perjuicio de que el interesado solicite, 
ante la Direcci6n General de Centros Educativos, autorizaci6n definitiva 
de apertura y funcionarniento de un centro de Educaci6n Secundaria, que 
desea İrnplantar la etapa de la Educacİ6n Secundarİa Obligatoria, al amparo 
de la disposici6n transitona cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del ar
ticulo 7. ° del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorİzacİ6n surtİra efectos unİcaınente para el curso escolar 
1997/98 y se noti:ficara de oficio al Registro Especial de Centros Docentes 
a los efectos oportunos. 

El centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisi6n 
cuando haya de modi:ficarse cualquiera de los datos que seftala la presente 
Orden. 

Cuarto.~Contra la presente Orden, que pone fin ala via adrninistrativa, 
el interesado podra interponer recurso contencioso-administrativo aııte 

la Audiencia Nacional en el plazo de dos rneses, desde el dia de su noti
ficaci6n, previa cornunicaci6n a este Ministerio, de conforrnidad con 10 
establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956, y el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen Juridico de las Adrni
nİstraciones Püblicas y del Procedİmİento Admİnİstrativo Cornun. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.~P. D. (Ôrdenes de 1 de rnarzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fornıaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

TImo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27887 ORDEN dR 28 dR nm>iBmbre dR 1997por la que se autoriza 
definiti-ı.ıanwnte para la apertura y funcionanıiento al cen~ 
trO prlvado de Educaci6n Secunda1'ia «San Pabl<>-CEU », 
de BoadiUa del Monte (Madrld). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Consta.ntino Fa1c6n 
Martinez, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcio
narniento del centro privado de Educaci6n Secundaria <ISan Pablo-CEU», 
sito en la «Urbanizaci6n Monteprincipe», de Boadilla del Monte (Madrid), 
segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (<<Boletin O:ficial del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros 
privado8 para impartir ensefLanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Prirnero.~Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre· 
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de EnsefLanza Secun· 
darİa «San Pablo·CEU», de Boadilla del Monte (Madrid), y, corno conse· 
cuencİa de ello, establecer la configuraciôn definitiva de los centros exis
tentes en el mismo edİficİo 0 recİnt.o escolar que se describe a contİnuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educa.ciôn InfantiL. 
Denominaci6n especifica: «San Pablo·CEU». 
Titular: Fundaci6n Universitaria. San Pablo-CED. 
Domicilio: «Urbanizaci6n Monteprincipe». 
Localidad: Boadilla del Monte. 
Municipİo: Boadilla del Monte. 
Provincia: Madrid. 
EnsefLanzas a İmpartİr: Educacİ6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denominacİ6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denorninacİ6n especifica: «San Pablo-CEU". 
Titular: Fundaci6n Universitaria San Pablo-CED. 
Domicilio: «Urbanizaci6n Monteprincipe». 
Locahdad: Boadilla del Monte. 
Municipio: Boadilla del Monte. 
Provincia.: Madrid. 
Ensenanzas a irnpartir: Educaci6n Prirna.ria. 
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 
C) Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: «San Pablo·CEU». 
Tİtular: Fundacİ6n Unİversİtarİa San Pablo·CED. 
Dornicilio: «Urbanizaciôn Monteprincipe». 
Localidad: Boadilla del Monte. 
Municipio: Boadilla del Monte. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundarİa Obligatorİa. 
Capacidad: 24 unidades y 720 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Cİencias de la Naturaleza y de la 

Salud y de Hurnanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Ocho unidades y 280 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorİzacİ6n surtİra efecto progresİvamente, a 
rnedida que se yayan İmplantando las ensefLanzas autorİzadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organİca 1/1990, de 3 de octubre, 


